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Mañana abre la licitación por millonaria obra para reforzar gasoductos
patagónicos
Lunes, 27 de Diciembre de 2010 02:29

Luego del aval que los proyectos recibieron en el Concejo Deliberante, el Municipio finalmente podrá la semana próxima
realizar la apertura de sobres para avanzar con esta iniciativa que con fondos nacionales ampliará el horizonte
energético de gas. Bariloche fue elegido como sede para formalizar este proceso por ser el mayor consumidor de la
región. En esta primera etapa se invertirán 40 millones de pesos en una planta compresora. Después del verano se
prevé la obra en Pichileufu. El Ministerio de Planificación Federal dispuso una inversión de 40 millones de pesos para
reforzar la provisión de gas del Gasoducto Patagónico y el Gasoducto Cordillerano para el próximo invierno, y por ser
Bariloche una de las localidades más importantes de la región fue elegida para encabezar el proceso de licitación que
se abrirá este martes, según confirmó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Gabriel Cazalá.

En diálogo con KM FM explicó que la obra que licitará este martes es una planta compresora que será ubicada en
Gobernador Costa, en la provincia de Chubut, para repotenciar el Gasoducto Patagónico, que es a su vez un
complemento del Cordillerano, el cual abastece desde San Martín de Los Andes hasta Esquel.

“El objetivo es aumentar la cantidad de gas disponible en todo el conjunto, Bariloche es el mayor consumidor de gas y
por eso fue elegida, pero mejoramos la cantidad y calidad para todos, va a ser un motor muy importante, y permite
ganar mucho tiempo ya que garantiza de dos a tres años de suministro de gas, eliminando de esa manera las
restricciones actuales”, precisó el funcionario.

Además, adelantó que una segunda etapa incluirá el gasoducto de 12 pulgadas en Pichileufu. Esta es una obra que
estuvo en medio de una polémica y quedó paralizada. Al respecto, Cazalá indicó que se busca “ampliar el horizonte
energético de gas ya ahí por un tiempo, pero con inversiones a largo plazo”. Consultado sobre esta obra en particular,
dijo que las demoras se deben a que es un proceso y que primero se debe repotenciar el Patagónico.
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